
Queridos amigos y amigas os presentamos aquí nuestra clase 40 de yoga desde casa. 

Seguimos avanzando en nuestro aprendizaje. Hoy os proponemos una clase donde vamos a 

prestar especial atención a las posturas invertidas. 

Vas a seguir trabajando con posturas que ya conoces de clases anteriores, que son la base para 

crear los cimientos de una práctica correcta y además vas a introducir dos posturas de 

inversión como son la “postura del arado” y un poco más técnica, la “postura de la vela”. 

En estas posturas de inversión debes de prestar especial atención al tu cuello para no hacerte 

daño. La “postura del arado” o HALASANA vas a comenzar a realizarla por su versión más 

sencilla para ir calentando el cuerpo y posteriormente avanzarás un poco más en ella. En la 

“postura de la vela” o SARVANGASANA debes de tener más cuidado aún con el cuello. Te va a 

coger con el cuerpo ya bastante caliente por la realización de HALASANA dos veces, pero aún 

así debes de ir con cautela. En caso de no poder elevar bien la espalda en HALASANA o de 

tener un poquito de miedo a la hora de realizar la postura, debes de ir poquito a poquito hasta 

que con la práctica consigas mejorar la postura. 

Aquí os dejamos con la clase, disfrutadla! 

Cualquier duda que puedas tener ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo 

electrónico info@tactespa.com y estaremos encantados de poder ayudarte. 

NAMASTÉ!!! 

 

NADI SHODANA 

 

 

Hoy comenzamos la práctica sentados en posición de SVASTIKASANA, pero practicando el 

PRANAYAMA “NADI SHODANA”. Realízalo durante 10 vueltas completas.  Si no recuerdas 
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como se hace , puedes encontrar la explicación de NADI SHODANA en la sección TALLER DE 

YOGA. 

BIDALASANA I     BIDALASANA II 

   

Inspira en BIDALASANA I, y espira en BIDALASANA II. Realiza 10 respiraciones completas. 

MATSYASANA 

 

Mantén las piernas juntas y estiradas. Abre bien el pecho y apoya la coronilla sobre la esterilla. 

Mantén la postura durante 15 respiraciones completas. 

HALASANA I 

 

Comienza a entrar en las posturas invertidas suavemente. Apoya bien los codos en el suelo y 

las manos sobre tu zona lumbar. Baja las rodillas hasta la frente. Realiza 20 respiraciones en 

esta postura. 

 

 

 



PASCHIMOTTANASANA 

 

Baja el cuerpo poco a poco. Las piernas deben de estar juntas y estiradas. Relaja la zona 

cervical e intenta sujetar los pies con tus manos. Mantén la postura durante 20 respiraciones. 

HALASANA II 

 

Profundiza más en la inversión. Puedes utilizar un taco como en la imagen si no puedes apoyar 

las puntas de los pies en el suelo. Estira los brazos y las piernas. Realiza 10 respiraciones en 

esta postura. 

SARVANGASANA 

 

Profundiza aún más elevando el cuerpo hasta SARVANGASANA. Apoya bien las manos sobre la 

zona lumbar y los codos en el suelo. Mantén el cuerpo lo más recto que puedas. Las piernas 

juntas y estiradas. Realiza 10 respiraciones en esta postura. 

 



 

SUPTA BADHA KONASANA 

 

Baja el cuerpo de forma controlada. Intenta mantener la zona lumbar pegada al suelo. Deja 

que las piernas vayan abriendo poco a poco. Realiza 20 respiraciones. 

SAVASANA 

 

Acaba la práctica con 50 respiraciones en esta postura. 

 

Aquí debajo os dejamos la secuencia entera solo con las fotos, para que 

así la podáis practicar mejor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 vueltas completas 

   

10 respiraciones completas (inspira en foto 1, espira en foto 2) 

                

                   15 respiraciones                                                          20 respiraciones  

 



             

                      20 respiraciones                                                        10 respiraciones  

 

10 respiraciones 

       

                        20 respiraciones                                               50 respiraciones 

 


